
LAS LETRAS DEL ALPABETO POPOLOCA
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t es parecida a la ch del ©apaflel, per^

es retrofleja, poniendo la punta de la lengua

hacia atrAs al pronunclarlao P#r ejempl^, n«t©

la dlferencia entre cT "lluvia" y ohl^ **olla**o

da e-s c^Btbl-naclon de la d d©l espafiol jr

1^ 2. com0 BB ^pTTonunclu en "niiainB" en c^ntraste

con la de "music©": ds5 "semilla"o

£ encontrAndose entre vocales es alg*

fricatlva como en la palabra "bagazo" cuando s©

pronuncia rapidamentes t.15ga^i"eiiisefia" I Otiand*

lleva lalnr^©i€mt^ esi Q«mo iA £ en "goma":

nga^.jnl "cielo"o

^ es parecida a la x, per© es retrofle jap

poniendo la punta de la lengua hacia atr^sal

pronunciarla: s^exia "despert^"

o

t cuando precede a la vecal o^ se palata-

liza, excepto xmos cuantos ejemplos, en los/^no

se oye la i que caracteriza la palatalizacifin:

tena "estan", sin palatalizaciino



V es una fricativa lablG-dental: aveces

varla con la bl-labial w: vaya waya "mucho''o •

x e» el sonldo que se oye en palabras de

origen nahuatlj, como "Ixtle", "Ixtlan", y no debe

confundlrse con la £„ Compare las palabras:

x|, "dulce" s£ "color caf^ dorado"

xan "nlfio" s&n "agrio"

z 63 muy pareclda a la ch, pero es m&s

sonora: zpJi "dinero", ch.iun^ "hilo o lana"

«

Ocurre con mds frequencia con la n: nze "tierra"o

z es retrofleja^ que tlene el mismo punto

de articulaci6n que c^ dlferenclAndose en que es

mas sonora: zil6^ "sigue" <,

2_ el signo de lnterrogacl6n, pero sin su

punto debajOp usado en esta escritura, Indica que

,Q^ el lugar donde estd escrito, ocurre una

:>ocluci6n instant^nea de la laringOo Estos

pequefios "frolpes" son de impor'tancia, porque

su presencla o ausencia, cambia el signlficado

de muchas palabras:



.Ina? "monte" jna "chile"

sa^ "cabelio" ' sa "todavia"

Hay unjPL serie de vocales nasalizadas o

Estas estAn escrltas con una £, pequefia colo-

cada en la parte superior de la vocals Cuando

dos vocales nasales ocurren Juntas, se escrlbiri

la nasalizaclon despu^s de la ultima vocal como

en t^an "entonceSo"

Hay tres tonos en el popoloca, Por ejemplo

la palabra jna puede tener tres significados con

s6lo el camblo de tono: Jnd "vamos"^ Jna "plcante"

jna "ayef"o El tono alto estd escrlto con el

gui6n Inclinado hacia arrlba ^
o El tono medio

se dejo sin simbolo^ y el tono bajo est^ escrito

con el gui6n horizontal "
o Los tonos se escribe

siempre sobre las vocales, pues abarca la sllaba

enterao Cuando ocurren dos vocales juntas de dos

distintos tonos, los tonos se deslizan rapidamente

de la una a la otra vocal, como en las siguientes

palabras: xil "hombre", k.1o6a " manana" o
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